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RESOLUCION N° I 	2019-OSCE/DAR 

Jesús María, 	22 ASO. 2019 

SUMILLA: 

Aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración exhaustiva al momento 
de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá ser lo suficientemente precisa para 
que pueda servir de base a las partes a efectos de ponderar su incidencia en el arbitraje 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Andahuaylas con fecha 8 de julio de 
2019 subsanada el 10 de julio de ese mismo año (Expediente de Recusación N° R042-2019); y, el 
Informe N2  D00217-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección 
de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
— OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 11 de enero de 2013, el Gobierno Regional de Apurimac (en adelante, la "Entidad") 
c) 	o 	y el Consorcio Andahuaylasi  (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Gerencial 

c ct. * 	Regional N' 001-2013-GR-APURIMAC/GG para la ejecución de la obra: "Fortalecimiento de la 
Atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, Categoría 11-2, 60  Nivel de 
Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac", como consecuencia de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N* 192-2012-GRA derivada de la Licitación Pública N°002-2012-
GRAP (I convocatoria); 

Que, surgida la controversia, con fecha 1 de julio de 2019 la Entidad comunicó al 
Contratista la designación y aceptación al cargo de árbitro designado por dicha parte, el señor 
Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan; 

Que, con fecha 8 de julio de 2019, el Contratista formuló recusación ante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Manuel de la Encarnación 
Chacaltana Mc.Millan. Dicho solicitud fue subsanada con fecha 10 de julio de 2019; 

Que, mediante Oficios N° D001384 y D001385-2019-OSCE-SDAA, notificados e/19 y 17 de 
julio de 2019 la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la 

1 	Consorcio integrado por las empresas.  Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú; y, 
Constructora Mediterráneo S.A.C. 
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recusación a la Entidad y al árbitro recusado, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) 
días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

Que, con fecha 23 de julio de 2019, el árbitro recusado absolvió el traslado de la presente 
recusación. Pese a encontrarse notificada la Entidad no absolvió el traslado de la recusación; 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de 
revelación, así como en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo a los siguientes 
fundamentos: 

1) Refiere que en la carta de aceptación al cargo presentada por el árbitro Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan, el referido profesional ha declarado que participó 
en un arbitraje entre el Consorcio Hospitalario Moyobamba y Bajo Mayo, contra el 
Proyecto Especial Alto Mayo, por una controversia derivada de la ejecución del Contrato 
N° 007-2012-GR5M-PEAM-01, habiendo procedido a renunciar a continuar ejerciendo 

p 	/ 	la presidencia del tribunal arbitral del referido proceso arbitral ante un pedido de 
remoción. 

"Gii de' 

°set- 

De la revisión de la referida declaración se advierte que el árbitro recusado sólo ha 
indicado que procedió a la renuncia no habiendo señalado la fecha de la misma, con lo 
cual ha incumplido con su deber de revelación. 

El Contratista indica que el árbitro Manuel Chacaltana McMillan ha señalado que su 
apartamiento del proceso referido en los párrafos precedentes, se debió a su renuncia, 
sin embargo, dicha situación debe ser contrastada con lo resulto mediante Resolución 
N° 229-2018-05CE/DAR de fecha 30 de noviembre de 2018, la cual señala lo siguiente: 

"Que, por las razones indicadas, al haber acordado la Entidad y el Contratista en la 
remoción del árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana McMillan, - ocurrido 
antes de su renuncia presentada el 11 de junio de 2018 por dicho árbitro ante la 
secretaria arbitral- ha operado el cese de las funciones del citado profesional por 
común acuerdo de las partes" 

En ese sentido, el Contratista señala que las dudas generadas por el árbitro recusado se 
basan en que el árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan, ha pretendido 
hacer creer que su apartamiento del proceso entre el Consorcio Hospitalario 
Moyobamba y Bajo Mayo con el Proyecto Especial Alto Mayo ha sido por su renuncia, 
cuando en realidad su apartamiento se debe a la remoción acordada por las partes, esta 
situación genera al Contratista, dudas justificadas debido a que el árbitro recusado ha 
manipulado los hechos haciendo ver una situación distinta a la realidad. 
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5) Asimismo, el Contratista indica que existe una relación entre los señores Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan y Jimmy Pisifil Chafloque considerando que 
inicialmente la Entidad designó como árbitro a éste último formulando después su 
renuncia al cargo. 

6) Por otro lado, señala el recusante que el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana 
Mc.Millan no ha informado que es miembro del Consejo Superior de Arbitraje del Centro 
de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas. 

7) Al respecto, indican que el referido centro es una persona jurídica que se dedica a 
organizar y administrar procesos arbitrales y que de acuerdo con lo establecido en la 
consulta RUC de SUNAT, su representante legal (Gerente) es la señora Verónica del 
Roció Sandoval Larraín, quien es casada con un familiar del señor Jimmy Pisfil Chafloque 
(Henrry Pisfil). Estos hechos refuerzan la vinculación entre el árbitro recusado el señor 
Jimmy Pisfil Chafloque, lo cual no ha sido informado por el señor Manuel de la 
Encarnación Chacaltana Mc.Millan habiendo incumplido con su deber de revelación. 

8) Respecto a la relación de la Procuradora Pública de la Entidad con el abogado Jimmy 
Pisfil Chafloque y de éste con el árbitro recusado, el Contratista ha señalado lo siguiente: 

Con carta s/n de fecha 12 de marzo de 2019, la Procuradora Pública se opuso 
al pedido de acumulación de pretensión del Contratista referido a la nulidad de 
la resolución de contrato realizada por la Entidad, procediendo o "amenazar" 
al Contratista, indicando que procedería a realizar cuanta recusación sea 
necesaria para acceder a su pedido de aceptar un nuevo tribunal. 
Tal es el coso que en la referida comunicación la referida Procuraduría Pública, 
volvió a designar al abogado Jimmy Pisfil Chafloque como árbitro de parte. 
Resulta claro y evidente que existe una concertación entre la Procuraduría 
Pública de la Entidad y el señor Jimmy Pisfil Chafloque que solo busca que este 
último sea parte del Tribunal Arbitral que deberá resolver las controversias en 
relación al Contrato Gerencial General Regional N° 001-2013-
GR.APURIMAC/GG. 
En ese sentido, conforme se puede apreciar el Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas tiene como Gerente General o lo 
cuñada del señor Jimmy Pisfil Chafloque y el árbitro recusado es miembro del 
Consejo Superior de Arbitraje de dicho centro, evidenciándose una clara 
relación entre ambos profesionales. 

9) Por otra parte, el Contratista manifiesta que la Procuraduría Pública de la Entidad 
designó como árbitro al señor Jimmy Pisfil Chafloque, quien posee un record de 
recusaciones que evidencia que se trata de un profesional que no posee las condiciones 
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para ser un árbitro que cumpla con los estándares de imparcialidad e independencia y 
que cumpla a cabalidad con el deber de revelación que corresponde a todo profesional. 

En efecto, señala el recusante que el señor Jimmy Pisfil Chaflo que tiene (quince) 15 
recusaciones formuladas, incluso por la propia parte que lo designó. Asimismo, cuenta 
con cinco (5) recusaciones que ocurrieron por remoción, en dos (2) casos las 
recusaciones fueron declaradas fundadas y en tres (3) casos el OSCE no se pudo 
pronunciar sobre el fondo ante la renuncia al cargo del señor Jimmy Pisfil Chaflo que. 

Finalmente, advierten que los hechos expuestos justifican y motivan la presente 
recusación, teniendo en cuenta que el árbitro recusado no ha cumplido con su deber de 
revelación puesto que está vinculado a un abogado cuestionado y dichos hechos 
sustentan las dudas razonables en relación a su independencia e imparcialidad; 

Que, el árbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra en los siguientes 
o 	términos: 

1) Respecto al supuesto ocultamiento de información y que sirve de sustento para la 
recusación: 

,..b 	1„." 
0 -- a) 
,021 	 a) Señala que el Contratista fundamenta su recusación a partir de lo señalado en 

sc 	
su carta de aceptación. Es así que dentro de la información revelada en dicha 
comunicación, el árbitro recusado declaró su participación en un arbitraje entre 
el Consorcio Hospitalario Moyobamba y el Proyecto Especial Bajo Mayo, donde 
por acuerdo de los árbitros propuestos fue designado como Presidente del 
Tribunal Arbitral. 
Sobre el particular, el Consorcio señala que las dudas generadas contra su 
persona se basarían en hacer ver que su apartamiento al proceso arbitral 
referido en el párrafo precedente habría sido por su renuncia al cargo, cuando 
su apartamiento se debió a la remoción acordada por las partes, con lo cual, 
llegan a la conclusión que habría "manipulado los hechos haciendo ver una 
situación distinta a la realidad". 
No obstante ello, señala que en su carta de respuesta a la designación de 
árbitro dirigida a la Procuraduría Pública de la Entidad, en ningún caso negó el 
hecho que existió una solicitud de remoción al cargo conferido a su persona por 
las partes y que dicha situación motivo su renuncia al cargo de Presidente del 
Tribunal Arbitral. 
Señala que en el proceso del cual deriva la presente recusación consideró 
necesario revelar el hecho ocurrido en el arbitraje seguido entre el Consorcio 
Hospitalario Moyobamba y el Proyecto Especial Bajo Mayo por una 
controversia derivada de la ejecución del contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM- 

4 
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01, por que los representantes del Contratista serían los mismos que los 
representantes del Consorcio Hospitalario Moyobamba; sin embargo, ni las 
partes ni el contrato tienen relación con el arbitraje del cual deriva la presente 
recusación. 
Entonces, la remoción contra su persona como Presidente del Tribunal Arbitral 
nunca fue ocultada sino por el contrario informó sobre su remoción al cargo 
propiciada por ambas partes y su posterior renuncia. Los hechos han sido 
declarados tal cual sucedieron sin perjuicio de las consecuencias jurídicas de la 
remoción solicitada por las partes. 
De otro lado, el Contratista señala que incumplió su deber de revelación al no 
haber presentado el cargo de su carta de renuncia del 8 de mayo de 2019; sin 
embargo, la carta de renuncia no resulta obligatoria en la medida que el hecho 
fue claramente señalado en su comunicación. 

2) 	Respecto a la supuesta relación con el señor Jimmy Pisfil Chafo que y el Centro de 
Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas, el árbitro recusado señaló lo 
siguiente: 

Sobre el particular, considera importante señalar en primer lugar que la 
relación profesional tanto con el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de 
Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas y por consiguiente la 
supuesta relación que pueda tener con el señor Jimmy Pisfil Chaflo que no 
constituyen elementos relevantes que impliquen dudas respecto a su actuación 
en el proceso arbitral, respecto de su independencia e imparcialidad, tomando 
en cuenta que ambos casos no están relacionados directamente con el arbitraje 
en cuestión. 
Sin perjuicio de lo indicado, y a efectos de propiciar la transparencia y buena fe 
que debe sustentar todo proceso arbitral y la confianza que debe generar el 
árbitro en un proceso, reitera que su persona no cuenta con algún tipo de 
relación comercial o profesional con el abogado Jimmy Pisfil Chafo que con 
quien compartió dos tribunales arbitrales, siendo el primero de ellos en un 
arbitraje ad hoc seguido por Consorcio Delta y Programa Nacional de 
Saneamiento Rural, PRONASAR que a la fecha ha concluido; y un segundo 
tribunal arbitral que actualmente se encuentra en trámite donde se ha 
designado como presidente al señor Jimmy Pisfil Chaflo que, en el proceso 
seguido entre Corporación VEC y la Dirección Ejecutiva de Administración de la 
PNP y que se encuentra administrado por el Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas por acuerdo de las partes. 
Sin embargo, señala que el hecho de compartir un tribunal arbitral con Jimmy 
Pisfil Chafo que no debe constituir un argumento que pueda generar dudas de 
su independencia e imparcialidad, más aún que el citado abogado no forma 
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parte de/tribuna! arbitral que deba resolver la controversia entre la Entidad y 
el Contratista. 
Además, el Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas no 
se encuentra vinculado con el proceso del cual deriva la presente recusación, y, 
de ser así, el hecho de formar parte del Consejo Superior de Arbitraje de algún 
centro no constituye un hecho que deba ser informado pues no genera algún 
conflicto de interés. 
Los cuestionamientos de la recusación por parte del Contratista se encuentran 
referidas directamente al señor Jimmy Pisfil Chafo que quien no es parte en el 
proceso ni miembro del tribunal arbitral, ni como abogado departe, con lo cual 
carece de sustento lógico y jurídico; 

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la 
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la "Ley"); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto 
Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y 
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución 
N°- 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética"); 

Que, los aspectos relevantes identificados en la recusación son los siguientes: 

i) 	Si el árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan habría incumplido su deber 
de revelación al no haber informado que su apartamiento del proceso arbitral seguido 
entre el Consorcio Hospitalario Moyobamba y el Proyecto Especial Alto Mayo devino de 
la remoción efectuada por las referidas partes y no a su renuncia respecto a la cual 
tampoco ha informado sobre la fecha de su ocurrencia, evidenciándose así una supuesta 
manipulación de los hechos que a criterio del Contratista genera dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad. 

ti. Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del deber 
de revelación y en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas 
de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado, cabe delimitar los alcances de 
dicho concepto en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 

L2. 	Respecto al deber de revelación.- 

L2.1 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para 
que en consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado las partes en 
su persona, informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas 
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justificadas acerca de su imparcialidad o independencia (Alonso, 2008: 323)2. En ese 
contexto, de manera referencia!, las directrices de la International Bar Association-
IBA, nos informan que dicha obligación tiene como propósito que las partes puedan 
juzgar favorable o desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello 
adoptar las medidas pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación3  

i.2.2 Asimismo, JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias del 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala: 

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello 
debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que 
forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral" 
(Alonso, 2008: 324)4. 

i.2.3 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina 
informa de las siguientes pautas de importancia: a)Perspectiva en la revelación: no 
sólo debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio 
subjetivo); sino todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de 
cuestionamiento (criterio objetivo) (Alonso, 2008:324Y; b)Nivel del contenido: 
informar lo relevante y razonable (Castillo, 2007)9; c) Extensión: amplia visión para 
revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008: 
324)7; d) In dubio pro declaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar 
debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011: 345)9; y, e) 
Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)9. 

2  ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA, "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima: 
Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323. 

3 	El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA 
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que' (...) El propósito de revelar algún hecho o 
circunstancia es para permitir a las partes iuzgar por si mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro  
si asi lo estiman necesario, para gue puedan averiguar más sobre el asunto". ( 
hdp://wwwfbanet.ord/Publications/publications IBA quides and free materials.aspq 

4 	ALONSO PUIG, JOSE MARÍA, "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima: 
Instituto Peruano de Arbitraje — PA, 2008, p. 324. 

JOSE MARIA ALONSO PUIG: "El deber de revelación del árbitro"; publicado en el Libro El Arbitraje en el Perú y el 
Mundo — Instituto Peruano de Arbitraje — 2008 — Pág. 324. 

6  MARIO CASTILLO FREYRE — "El deber de declaración" articulo correspondientes a Ponencias del Congreso 
Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N°5, publicado en tatp://www.castillofrevre.comfbiblio arbitraie/vol5/DIA-
3-6.pdf. 

1  JOSÉ MARIA ALONSO PUIG "El deber de revelación del árbitro"; publicado en el Libro El Arbitraje en el Perú y el 
Mundo — Instituto Peruano de Arbitraje — 2008 — Pág. 324. 

8  FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 345, Instituto 
Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011. 

9  JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro — Congreso Arbitraje la Habana 2010-
Publicado en http~ohadactom/labores-conqresontems/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html. 
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L2.4 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar 
oportunamente alauna circunstancia que les impediría aduar con imparcialidad y 
autonomía". El Reglamento de la acotada Ley ha delimitado mejor esta regulación, 
señalando que el deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del 
cargo así como por cualquier causal sobrevenida a la aceptación". Del mismo 
modo, el Código de Ética especifica que el deber de información se efectúa por 
escrito a las partes con motivo de la aceptación del cargo y se mantiene durante el 
transcurso del arbitraje". 

L 3. Respecto a circunstancias que generan dudas iustificadas de independencia e 
imparcialidad.- 

i.3.1 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, .IOSE MARÍA ALONSO ha 
señalado lo siguiente: 

"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos, 
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional. ue 

icf AtA Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo, 
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la 

Cb 

c 	
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro, 
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea" (Alonso, 2006: 
98) /3.  

i.3.2 Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, expresa: 

"(..) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para 
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos, 
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta; 
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte 
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro(..) Así concebida, la 
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil 
precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la 

1°  La parte pertinente del numeral 52.8 del artículo 52°de la Ley señala: "(...) Los árbitros deben cumplir con la obligación 
de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, 
imparcialidad y autonomía (...)". 

" La parte pertinente del articulo 224° del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe 
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que 
pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de 
dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo 
de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (...)". 

12 

	

	El Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones y Adquisiciones del Estado: "Articulo 5.- Deber de información 
En la aceptación al cargo de árbitro, éste deberá informar por escrito a las partes de las siguientes circunstancias:(...) 
El deber de información se mantiene durante el transcurso del arbitraje (...). 

13  JOSÉ MARÍA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje — Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
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ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en 
particular. Y es aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de 
"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una 
persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a 
una persona perjudicando a otra (...) 

(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu la independencia  es una 
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende 
de la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas 
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de 
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...) 
El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el 
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia, 
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que, 
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...)" (Fernández, 2010)14. 

4 de' 	 i.3.3 Asimismo, el artículo 2249  del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y 

	

I) 	 4 	 permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin 

	

SI 	 fll 

	

5 	o 	 mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales". 
Asimismo, el artículo 2259  del citado Reglamento prevé como causal de recusación 
la existencia de 's(...) circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su 
imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido 
excusadas por las partes en forma oportuna y expresa". 

i.4. La recusación expone que el árbitro Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan habría 
incumplido su deber de revelación por no informar que su apartamiento del proceso arbitral 
seguido entre el Consorcio Hospitalario Moyobamba y el Proyecto Especial Alto Mayo fue 
por remoción efectuada por las referidas partes y no por su renuncia respecto a la cual 
tampoco ha informado sobre la fecha de su ocurrencia, evidenciándose así una supuesta 
manipulación de los hechos que genera dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad. Sobre el particular, deben considerarse los siguientes puntos: 

i.4.1 Con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante Resolución N° 229-2018-OSCE/DAR el 
OSCE resolvió declarar concluido el procedimiento de recusación iniciado por la 
Procuraduría Pública de la Entidad contra el señor Manuel de la Encarnación 
Chacaltana Mc.Millan como integrante del tribunal arbitral encargado de resolver la 
controversia derivada de la ejecución del contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM 1.00, 
controversia seguida entre el Proyecto Especial Alto Mayo y el Consorcio Hospitalario 

14 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS -Contenido Ético del Oficio de Árbitro — Congreso Arbitraje la Habana 2010-
Publicado en httolamohadac.comilabores-concuesordems/contenido-efico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html. 
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Moyobamba (f5.50-56). 

i.4.2 Del contenido de la citada Resolución N° 229-2018-OSCE/DAR se observa que si bien 
el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan con fecha 11 de junio de 
2018 había presentado su renuncia al cargo en el citado proceso arbitral, el 8 de junio 
de ese mismo año ambas partes con escrito dirigido a la secretaría arbitral habían 
solicitado la remoción del referido profesional. Como consecuencia de ello, el 30 de 
noviembre de 2018, el OSCE mediante la referida Resolución N°229-2018-OSCE/DAR 
declaró concluido el procedimiento de recusación. 

L4.3 Con fecha 17 de junio de 2019, en el marco del proceso del cual deriva la presente 
recusación la Entidad comunicó al Contratista la carta de aceptación al cargo del 
señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan de fecha 12 de junio de ese 
mismo año (fs.47-49), donde, entre otros puntos, el referido profesional declaró lo 
siguiente: 

"(VI) Que con relación al Estudio Barrios & Fuentes Abogados, quienes entiendo 
asesoran al Consorcio Andahuaylas, considero importante reiterar que se trata 
del mismo Estudio de Abogados que asesoró en un arbitraje al Consorcio 
Hospitalario Moyobamba y Bajo Mayo contra Proyecto Especial Alto Mayo, por 
una controversia derivada del Contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM-01, y 
quienes pidieron la remoción a mi designación como Presidente del Tribunal 
Arbitral, con lo cual, procedí a renunciar a continuar ejerciendo la presidencia 
del tribunal señalado, donde sólo participé en la instalación del mismo, 
debiendo indicar que no conozco el estado actual del mencionado proceso 
arbitral". —el subrayado es agregado-. 

L4.4 Conforme se observa de la citada declaración, el árbitro recusado hizo referencia a 
un arbitraje seguido entre Consorcio Hospitalario Moyobamba y el Proyecto Especial 
Alto Mayo por una controversia derivada de la ejecución del Contrato N° 007-2012-
GRSM-PEAM-01, donde habiendo sido designado como presidente del tribunal 
arbitral las partes pidieron su remoción ante lo cual formuló su renuncia al cargo. 

i.4.5 Para el Contratista dicha declaración implica una omisión pues no explicitó que su 
apartamiento fue por una remoción de las partes (y no por renuncia) y además que 
no señaló la fecha de dicha renuncia, lo que a su criterio evidencia una manipulación 
de los hechos del árbitro recusado. 

L4.6 Al respecto, las directrices de la International Bar Association-IBA, referencialmente, 
nos informan que la obligación de cumplir con el deber de revelación tiene como 
propósito que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la 
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información brindada, y en virtud a ello adoptar las medidas pertinentes, entre ellas 
efectuar una mayor indagación'. 

U.7 En ese sentido, aunque los árbitros no están obligados o realizar una declaración 
exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá ser 
lo suficientemente precisa para que pueda servir de base a las partes a efectos de 
ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular recusación, 
otorgar dispensa o pedir precisiones respecto a los puntos que ellas consideren 
necesarios. 

L4.8 El nivel de precisión o detalle de la información, se valora en relación con su 
relevancia y en virtud a la perspectiva de la declaración, esto es, no sólo ponderar lo 
que uno considera que puede generar dudas de independencia e imparcialidad 
(criterio subjetivo); sino aquello que a los ojos de las partes pueda ser objeto de 
cuestionamiento (criterio objetivo). 

L4.9 En virtud a las razones expuestas, según se aprecia de la carta de aceptación al cargo 
del árbitro recusado, éste brindó algunos datos que resultaban relevantes para que 
las partes pudieran evaluar si la información era suficiente, si le pedían ampliar su 
deber de revelación, o si lo revelado les causaba dudas justificadas sobre su 
imparcialidad e independencia. 

i.4.10 En efecto, del extremo pertinente de la declaración del árbitro se observan los 
siguientes aspectos: a) que el árbitro recusado había sido designado como presidente 
de un tribunal arbitral; b) que el arbitraje era el seguido entre Consorcio Hospitalario 
Moyobamba y Proyecto Especial Alto Mayo; c) la controversia tenía relación con la 
ejecución del Contrato N° 007-2012-GRSM-PEAM-0; d) las partes habían solicitado 
su remoción al cargo; y, e) ante ello, el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana 
Mc. Millon formuló su renuncia al cargo. 

i.4.11 Es cierto que en la parte considerativa de la Resolución N° 229-2018-0SCE/DAR 
(página 5) se señala que ante la remoción formulada por las partes, había operado 
el cese en funciones del árbitro recusado por común acuerdo de aquellas, también 
es correcto que en la misma página del citado resolutivo se señala que el señor 
Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc. Millon había presentado su renuncia al 
cargo, siendo que para efectos de declarar la conclusión del procedimiento 

15 	El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Arbitro) de las Directrices de la IBA 
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que" (...) El propósito de revelar algún hecho o 
circunstancia es para permitir a las partes juzgar por si mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y  
si así lo estiman necesario, para gue puedan averiguar más sobre el asunto". 
(http://www.ibanetorq/Pubncations/publicafions  IBA quides and free materials.aspk1 
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administrativo el OSCE tomó en cuenta lo ocurrido con anterioridad (esto es, la 
remoción del árbitro). 

i.4.12 En otras palabras, si bien el árbitro recusado al formular su deber de revelación no 
precisó que su cese ocurrió por la remoción de las partes al haber operado antes que 
su renuncia ni tampoco señaló la fecha de ésta última, tal situación sin embargo no 
resulta suficiente para descalificar la declaración considerando que el árbitro 
recusado sí cumplió con transparentar la existencia de ambos eventos (remoción y 
renuncia) así como el cese de sus funciones en el arbitraje seguido entre Consorcio 
Hospitalario Moyobamba y Proyecto Especial Alto Mayo; en todo caso, si se requería 
una mayor aclaración sobre tales aspectos se hubiese solicitado la misma al referido 
profesional. 

OB 

	

	 L4.13 En consecuencia, se advierte que no existen elementos probatorios concluyentes que 
acrediten un incumplimiento del deber de revelación del árbitro recusado y que 

00,5 

	

	 tampoco que corroboren que el referido profesional haya manipulado los hechos 
afectando su independencia e imparcialidad, puesto que, como se ha analizado 

12 } 
o 	z 	 precedentemente, brindó algunos datos que eran precisos de conocer por las partes, 

cs 	 como son: la existencia del proceso arbitral, de un pedido de remoción, de su   
renuncia al cargo y de su cese como presidente del tribunal arbitral, entre otros, los 
cuales además guardan correspondencia con los hechos expuestos en la Resolución 
N° 229-2018-OSCE/DAR presentada por el Contratista como medio probatorio. 

L4.14 Por estas razones, corresponde declarar infundado el presente extremo de la 
recusación. 

ii) 

	

	Si el hecho de que la Entidad haya designado como árbitros a los señores Jimmy Pisfil 
Chaflo que y Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan así como la pertenencia de 
éste último al Consejo Superior del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones 
Jurídicas (cuya Gerente General sería una familiar del señor Jimmy Pisfil Chafloque), 
generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado por 
una presunta relación entre los referidos profesionales, una eventual concertación de los 
mismos con la Entidad y por el hecho de que el señor Manuel de la Encarnación 
Chacaltana Mc.Millan no habría revelado su pertenencia al citado Consejo Superior. 

H. 1 Considerando que anteriormente se expusieron aspectos normativos y doctrinarios 
respecto al deber de revelación y sobre circunstancias que generan dudas justificadas de 
independencia e imparcialidad corresponde analizar los hechos que sustentan el presente 
extremo de la recusación. 

ii.2 Con fechas de marzo de 2019, la Entidad comunicó al Contratista su solicitud arbitral en el 

12 
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proceso del cual deriva la presente recusación, siendo que en dicho documento procedió a 
designar como árbitro al señor Jimmy Pisfil Chafo que (fs. 19-24) el mismo que mediante 
carta del 20 de marzo de 2019 procedió a aceptar el cargo (fs. 42-44). 

M3 Con fecha 29 de mayo de 2019, mediante carta N° 046-CA-2019 el Contratista solicitó a la 
Entidad la designación de un árbitro sustituto en reemplazo del señor Jimmy Pisfil 
Chaflo que quien ante una recusación formulada en su contra por el Contratista renunció al 
cargo16  (fs. 45-46). 

Con fecha I de julio de 2019, mediante carta N° 61-2019-GRA.PPR-ARBITRAJES la Entidad 
comunicó al Contratista la designación del señor Manuel de la Encarnación Chacaltana 
Mc.Millan como árbitro de parte adjuntando para tal efecto la aceptación al cargo del 
citado profesional de fecha 12 de junio de ese mismo año (fs. 47-49). 

11.5 Conforme se observa de los documentos presentados, se verifica que la Entidad 
inicialmente designó como árbitro al señor Jimmy Pisfil Chafo que quien renunció al cargo, 
ante lo cual dicha parte designó como árbitro sustituto al señor Manuel de la Encarnación 
Chacaltana McMillan quien finalmente aceptó la designación. 

ii.6 Por tanto, cuando el árbitro recusado aceptó el cargo en el proceso del cual deriva la 
presente recusación, el señor Jimmy Pisfil Chafo que ya no era árbitro puesto que con 
anterioridad había renunciado al cargo, no verificándose elementos probatorios que 
evidencien algún nivel de coordinación, recomendación o consenso entre los señores Jimmy 
Pisfil Chaflo que y Manuel de la Encarnación Chacaltana McMillan para que la Entidad 
designe a éste último en reemplazo de renunciante así como tampoco se corrobora que el 
señor Jimmy Pisfil Chafo que participa en las actuaciones del citado proceso sea como 
abogado, coordinador, secretario, representante de alguna de las partes, entre otros. 

ii.7 Siendo ello así, el sólo hecho que la Entidad haya designado como árbitro al señor Jimmy 
Pisfil Chafloque y posteriormente designe en su reemplazo al señor Manuel de la 
Encarnación Chacaltana McMillan, por su sólo mérito no nos permite evidenciar un vínculo 
directo y relevante entre ambos profesionales como alega el Contratista en su recusación, 
máxime que como hemos señalado no se corrobora alguna participación o intervención del 
señor Jimmy Pisfil Chafo que en las actuaciones arbitrales a cargo del árbitro recusado. 

M8 Tampoco tales designaciones por su simple ocurrencia permiten corroborar un nexo 
relevante de la Entidad con cada uno de los árbitros designados que pueda afectar los 

16 	El procedimiento de recusación se tramitó ante el OSCE según expediente R24-2019 siendo que 
mediante Resolución N° 73-2019-OSCE/DAR de fecha 30 de abril de 2019 el OSCE resolvió concluir 
el citado procedimiento ante la renuncia al cargo del señor Jimmy Pisfil Chafloque. 

ce. 
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principios de independencia e imparcialidad, si conforme informa la doctrina el árbitro no 
representa los intereses de/as partes', a menos que se pruebe lo contrario lo cual no ocurre 
en autos. 

ii.9 El que la Entidad mediante documento remitido al Contratista el 14 de marzo de 2019 sobre 
oposición a acumulación de pretensiones (fs.59-63), haya reiterado la designación como 
árbitro del señor Jimmy Pisfil Chaflo que, no enerva los fundamentos expuestos, puesto que 
si bien ello puede motivar algún juicio de valor respecto a una posible relación entre la 
Entidad y el citado abogado, no resulta suficiente para establecer un nexo directo y 
relevante del mismo con el árbitro recusado ni de éste con la Entidad que sea susceptible 
de afectar los deberes de independencia e imparcialidad. 

	

No, 	
concertación de la Entidad con los señores Jimmy Pisfil Chafloque y Manuel de la 

N:1 

entre
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4,11  
resulta razonable que se exija al señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc.Millan 
informe de su pertenencia al Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas por considerar que la Gerente General de dicho o 
Centro" estaría casada con un familiar del abogado Jimmy Pisfil Cafloque, máxime que: 1) a> 

0 	no se encuentra probada la participación del referido Centro en el proceso del cual de la 

	

csc 	presente recusación, 2) no se adjuntan documentos idóneos que acrediten 
indubitablemente el referido vínculo de parentesco", y, 3) tampoco se puede corroborar 
que el árbitro recusado haya conocido indefectiblemente de la eventual relación familiar. 

ii.11 Parlo expuesto, el presente extremo de la recusación debe declararse infundada; 

Que, el literal I) del artículo 522  de la Ley N°30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N°1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Al2  076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en 
arbitrajes que no se encuentren sometidos a uno institución arbitral; 

17  JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS ha señalado "G..) Los árbitros no representan los intereses de 
ninguna de las partes(...)" Contenido Ético del Oficio de Arbitro — Congreso Arbitraje la Habana 2010- 
Publicado 	en 	htto://www.ohadac.comfiabores-conoresofitems/contenido-etico-del-acceso-a-la- 
actividad-arbitral.html. 

18  Señora verónica Sandoval Larraín, que según reporte de RUC sería Gerente General del Centro de 
Arbitraje Latinoamericano de Investigaciones Juridicas S.A.C. (fs. 86). 

19  Sólo se adjuntado una imagen obtenida probablemente del intemet donde se menciona el nombre de 
"Verónica Sandoval Larraín" y con la referencia de casada con Henrry Pisfil. 

ii.10 En atención a lo indicado, no se puede aseverar de forma categórica que exista una 
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Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a 
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con 
excepción de las señaladas por Ley; 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en 
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la 
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 modificada por la Ley N°29873, su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Als? 184-2008-EF modificado por el Decreto Supremo N° 
138-2012-EF, el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y el 
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución 

028-2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la Resolución 
N° 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Consorcio 
Andahuaylas contra el señor Manuel de la Encarnación Chacaltana Mc. Minan, atendiendo a las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro 
recusado. 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.osce.qob.pe). 

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 10° de la Resolución N° 002-2019-0SCEPRE. 
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